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ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA

Lo a-,
Provincia I año

se realizó ión de las
Necesidades Prioritarias dentro del proceso de Presupuesto Participativo, auspiciado por el Ayuntamiento
Municipal. La asamblea confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No.l. Se elige como secretario/a de acta de la asamblea a:

Resolución No. 3. Las ideas de proyectos con mayor votación representan las propuestas de solución a las
tres necesidades más prioritarias de nuestra comunidad, seleccionadas en base al menú positivo y monto

r'i. 'l;jiri los i .. días del mes dé '1.-1, .

Asarfiblea Comunitaria para la Ident

Resolución No.2. Las necesidades más sentidas de esta comunidad son las si

NECESIDAD O PROYf,CTO IDENTIFICADO

máximo por obra de RD$ establecido por el ayuntamiento.

En la comunidadlzona



Resolución No. 4. Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas (dos hombres y dos mujeres)
como representantes de la comunidad ante la Asamblea Seccional o Barrial.

delesados / astiena,fr un aoodo favor de indicarlo.

"fi G//r"á¿t,V^ O7P*Dóc38s j-§
Otros acuerdos de la asamblea:

No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta Asamblea
listado de participantes.

Firman en conformidad con la presente Acta:

ur é:'!o7{t#^s y se anexa el

¿Q

Facilitadores/as de la asamblea:
Nombre completo Institución que pertenece Teléfono Firma

ín,o¡ il/¿ fro,rr--t ? er*,, kr Alq-g{4ta¿
Di*h l,r%ns A, unhmiqjÍoÁlo*Da 0 fltQ-aqq,r4sE-(r?F)

I

Junta de Vecinos

Secretaria Asamblea



Lista de participantes en Ia Asamblea Comunitaria de

Nombre Completo

)¿ R edr , ?t¿
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